FINANCIADO POR

UN PROYECTO DE

MOVILIZAMOS A LA SOCIEDAD
Para acabar con la Trata de Personas
¿QUÉ ES #DESACTIVALATRATA?
Es un proyecto creado y desarrollado por Diaconía España, que persigue ver un
mundo libre de trata, de explotación sexual y de violencia contra las mujeres a
través de acciones de prevención y sensibilización en colaboración con
diferentes entidades y organismos.
El proyecto tiene como objetivo general “Sensibilizar sobre la trata de seres
humanos, extendiendo una conciencia social que se oponga a este delito en
todas sus formas, basada en los principios de igualdad, respeto a la diversidad
y lucha por los derechos humanos”.

LA TRATA DE PERSONAS
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
Y LA IMPORTANCIA DE HABLAR DE ELLO
La trata de personas con fines de explotación sexual es una de las formas de
violencia de género más crueles, esto es así porque afecta mayoritariamente a
mujeres y niñas por el hecho de serlo.
Este tipo de trata ocurre dentro de actividades como la
prostitución y/o pornografía:

39%
80%
moviendo

+10 MILLONES
de € al día.

mujeres que ejercen
prostitución son
víctimas de trata.

de varones españoles ha
pagado alguna vez por sexo
siendo la edad de inicio de
estas prácticas muy temprana.

Por todo esto, desde Diaconía, queremos:
Conseguir que la sociedad civil y especialmente los jóvenes sean conscientes
de la magnitud de este problema en España y en el mundo y se cuestionen la
desigualdad existente entre mujeres y hombres.
Dar a conocer formas sanas e igualitarias de relación y que se cuestionen el
consumo de pornografía o la compra de servicios sexuales y su normalización.
Advertir de los peligros que conllevan las nuevas tecnologías y que inciden
de manera directa en el crecimiento de este problema.
En Diaconía España estamos convencidos que la labor de los Centros
Educativos es crucial para abordar temas tan importantes, así como
profundizar en el cumplimiento de la Agenda 2030 como un compromiso
global a que debemos apuntar como individuos, comunidades, y sociedades,
de ahí el papel tan importante de los centros educativos en esta labor.

PROPUESTAS FORMATIVAS
En #DESACTIVALATRATA ofrecemos dos tipos de talleres gratuitos
dependiendo de las necesidades del centro y de su alumnado.
Ambas propuestas tienen los siguientes objetivos:

Fomentar en los/las
jóvenes una visión de las
relaciones afectivas que
se base en la igualdad,
comunicación y respeto.

Contribuir a romper
los mitos que se tienen
sobre migrantes
víctimas de trata.

ODS

Dar a conocer el
fenómeno de la trata a
la población general,
sensibilizando sobre la
realidad que se oculta
tras este negocio.

Acercar la Comunidad
Educativa hacia la
implementación de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenibles en materia de
trata de seres humanos.

Para ello proponemos dos modalidades de celebración en los centros educativos:
ITINERARIO FORMATIVO BÁSICO

ITINERARIO FORMATIVO AVANZADO

1 taller de 50 minutos.

6 talleres de 50 minutos
cada uno.

Se abordarán conceptos
básicos sobre desigualdad,
trata y prostitución y
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

Se abordarán en
profundidad los conceptos
sobre desigualdad de género,
trata y prostitución.

Fomentar una reflexión sobre
la trata de personas en el
mundo sensibilizando sobre la
realidad que se oculta tras
este negocio.

Se hará especial hincapié en la
reflexión sobre el consumo de
pornografía y prostitución así
como su origen, sus
consecuencias y su relación e
implicación con la Agenda 2030.

Itinerario de la sesión:
Sesión I:
Prevención de la desigualdad
de género: ¿Cómo influyen
nuestras conductas y formas
de relacionarnos en la
violencia contra las mujeres?

RECOMENDACIÓN
Si bien la propuesta de un taller único,
pretende una toma de contacto con
la temática, la propuesta del
itinerario completo de seis talleres
pretende una reflexión
transformadora
para los jóvenes en edad escolar.
Para sensibilizar y poder concienciar
la comunidad educativa desde el
equipo de #DESACTIVALATRATA
aconsejamos optar para la propuesta
formativa de 6 sesiones,
con la finalidad de poder crear un
espacio de seguridad, confianza y
reflexión que permitan al alumnado y
la comunidad educativa generar sus
propias reflexiones. No obstante, nos
adaptaríamos a la propuesta
temporal del centro educativo y al
número de sesiones que consideren
necesarias.

Itinerarios de las sesiones:
Sesión I:
Bienvenida y conceptos
básicos sobre desigualdad
de género y construcción de
relaciones igualitarias.
Sesión II:
Prevención de las diferentes
formas de violencia contra
las mujeres.
Sesión III:
Pornografía como escuela
de la sexualidad.
Sesión IV:
Sexualidad, consumo de
prostitución y pornografía.
Sesión V:
Origen y consecuencias del
sexo como consumo:
Trata de personas y
explotación sexual.

PROPUESTA METODOLÓGICA
Para comunicar e implementar el contenido de los talleres se utilizará una
metodología basada en la comunicación y en la reflexión, a través de contenidos
teóricos y dinámicas grupales. Con frecuencia, las personas tienden a aceptar o
rechazar un mensaje en función de quién lo comunica más que su contenido.
Utilizando la comunicación persuasiva los formadores se centran en generar un
espacio de reflexión y comunicación entre el grupo para que sean los propios
alumnos los que saquen sus propias conclusiones sobre el problema
y sus posibles soluciones.

¿QUÉ NECESITARÍAMOS POR VUESTRA PARTE?
La cesión del espacio y de las herramientas (ordenador y proyector)
donde se realizará la formación, así como grupos de alumnado que
participará en ella.
Una propuesta de agenda y horarios concreta para valorar por el equipo
de Diaconía. Cumplimentar los listados y la declaración responsable que
acredite ante la administración nuestra participación en los talleres.
Mantener una coordinación fluida para el desarrollo de las sesiones
con el equipo de #DESACTIVALATRATA de Diaconía España.

El proyecto Desactiva la Trata está contribuyendo a la
implementación en nuestra sociedad de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030.

¿SABES QUE JUNTOS
PODEMOS COLABORAR
Y ALCANZAR LAS
METAS PLANTEADAS
EN LA AGENDA 2030?
La Agenda 2030 pretende
generar sinergias entre las
entidades con la finalidad de
generar un impacto social
positivo en nuestra sociedad.

¡SÚMATE AL CAMBIO!

trata@diaconia.es

(+34) 670 33 71 53

Realizando actividades de sensibilización con especial
enfoque en temas de igualdad de género, eliminación
de todo tipo de violencia y discriminación, esclavitud
moderna. Contribuyendo así a alcanzar las metas del
ODS 5 (Igualdad de género) y del ODS 8 (Trabajo
decente y crecimiento económico).
Promoviendo el acceso igualitario de los estudiantes y
de la comunidad educativa hacia temas de prevención
de la trata, contribuimos al cumplimiento del ODS 4
(Educación de Calidad) y del ODS 16 (Paz justicia e
instituciones sólidas).
Además, nuestra relación de colaboración entre
Diaconía España y la comunidad educativa promueve
y contribuye el cumplimiento del ODS 17 (Alianzas
para lograr los objetivos).

www.desactivalatrata.es

@desactivalatrata

@DesactivaTrata

